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La siguiente parada de la ruta hacia el 

Este de esta temporada del Lliure 

pasa por Rusia. El director Pau Carrió 

lleva a escena la novela del escritor 

ruso Fiódor Dostoievski. Un carrusel 

titánico de acciones y emociones en la 

fina línea entre la bondad y la maldad, 

la inocencia y la perversidad. Y con 

Pol López en el papel de Raskólnikov, 

explorando los límites de la ética y la 

moral. 

La adaptación escénica de este Crim i 

càstig nace como una continuación de 

la reflexión que empujó a Pau Carrió 

en su puesta en escena de Hamlet y 

de las consecuencias de una visión 

idealizada de la capacidad de actuar 

para cambiar el mundo. Es este ideal 

revolucionario que vincula a Hamlet 

con Raskólnikov, el protagonista de la 

novela de Dostoyevski. 

La traducción de la novela de Miquel 

Cabal, a partir de la cual se ha 

adaptado el espectáculo, ha sido 

galardonada con el Premi Ciutat de 

Barcelona 2021.  
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© Sílvia Poch 

Sinopsis 
 

La gran novela de Dostoyevski sobre la culpabilidad y el mal narra la 

experiencia de un joven estudiante ruso que vive en la miseria y es empujado 

por la necesidad y, sobre todo, por consideraciones teóricas, a asesinar a una 

vieja usurera de vida execrable. ¿Pero tiene realmente justificación el crimen 

que comete Raskólnikov? Sobre una trama policial, el autor plantea con terrible 

lucidez la lucha entre el deseo de poder y el ideal de amor absoluto. 
 

El proyecto, alejado de una construcción dramatúrgica realista, contempla 

distintos niveles que analizan la presencia de la violencia en la sociedad y los 

individuos. Desde cuestionar el uso lícito que el Estado puede hacer de la 

violencia hasta meterse en la cabeza del personaje y de la fiebre que lo lleva a 

cometer un acto atroz. También quiere entender la obra desde la sensación de 

final de época que el autor avanza como ningún otro literato ruso, conyugar el 

retrato de una sociedad que convive con una miseria extrema y unos anhelos 

generacionales de transformar este mundo, y en el cual la violencia – hasta la 

más violenta- aparece como un instrumento inevitable, más allá de las dudas 

morales o éticas.  

 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/crim-i-castig 

 

 

 

COSMOS 

https://miro.com/app/board/o9J_llcAMZM=/ 

 

TEASER 

https://youtu.be/hf2pIcN2tK4 

https://www.teatrelliure.com/es/crim-i-castig
https://miro.com/app/board/o9J_llcAMZM=/
https://youtu.be/hf2pIcN2tK4
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En palabras del director  
 
Leí Crimen y castigo por primera vez un agosto de finales de mi 

adolescencia en la traducción de Andreu Nin, tumbado sobre las baldosas 

del suelo de una habitación que no recuerdo dónde estaba ni cómo era. Caí 

en su espiral y no salí hasta llegar a su fin, pasados dos o tres días. 

 

Años más tarde trabajando con Pol López en nuestro Hamlet, quise releerla 

y, sin saberlo evitar, empecé a pensar formas de compartir la fascinación 

que me seguía provocando la novela. Tal vez como una especie de hilo de 

continuidad del trabajo realizado o una manera de seguir haciendo camino 

juntos. Con la complicidad del Teatre Lliure, seguimos imaginando cómo 

recorrer este camino y, en el momento que habíamos decidido seguirlo 

trazando, tuvimos la suerte de que nos llegara el regalo de la maravillosa 

traducción de Miquel Cabal. 

 

Ahora, con el trabajo incansable y apasionado de todo el equipo de este 

magnífico teatro y con la fortuna de contar con todo este equipo artístico y 

de intérpretes, ha llegado el momento de lanzarnos juntos por esta espiral 

febril de atrevimiento y de coraje. Un precipicio lleno de preguntas afiladas, 

violentas, eternas y urgentes a la vez, que se alzan hasta el cielo para caer 

en el infierno del misterio de la humanidad. Y por el cual Dostoievski se 

lanza, chocando con todas las piedras que se encuentra, lleno de heridas y 

con gritos que retumban hasta el fondo de nuestra alma íntima y social. 

 

¿Quizás sólo es una fantasía? ¿De verdad que agarraremos el hacha? 

¿Sostendremos el peso de sus consecuencias? ¿Y si sólo es un juego? El 

corazón late con más y más fuerza cada vez, con más y más fuerza. Y ya 

tenemos el hacha en la mano… 

 

 

Pau Carrió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

ENTREVISTA 

Hablando con Pau Carrió 
  
Después de Hamlet, ahora nos ofreces Crim i 

càstig... ¿Por qué recuperar ahora este 

clásico? ¿Qué aporta en nuestros tiempos su 

representación? 

En el fondo la novela siempre ha estado 

conmigo y, además, ahora se ha reeditado la 

traducción en catalán que nosotros tenemos 

la suerte de usar. El clásico siempre está 

conmigo y yo me lo he ido leyendo y, en el 

fondo, me ha acompañado siempre. Las 

preguntas que creo que están en la novela y, 

que estaban en su momento, no creo que 

hayan dejado de resonar nunca, porque son 

preguntas que tienen que ver con la violencia, 

con la sociedad, con el alma y las 

consecuencias que tiene ésta sobre nosotros. 

Me parece que ahora mismo todo esto 

continúa siendo importante y urgente 

preguntárselo. 

 

¿Cómo se adapta una novela tan larga al 

teatro? ¿Cómo ha sido el proceso? 

Es un proceso largo de depuración, de ir 

seleccionando materiales. Es una mezcla de 

intuición y de trabajo detallado e insistente. 

 

Hay un reparto de lujo, pero nos llama la 

atención la elección de Míriam Iscla como el 

detective Petróvitx... 

Por un lado, tenía ganas de contraponer una 

figura femenina a la figura del Porfiri Petróvitx 

por intuición y por muchas cosas. Asimismo, 

pensaba que necesitaba un intérprete de 

primer nivel, pensé con Míriam y no di 

muchas más vueltas. Me decodí porque 

pensé que estaría muy bien. 

 

 

 

 

 

La Sala Fabià Puigserver de Montjuïc vive una 

transformación completa para el montaje. 

¿Cuál es la propuesta escénica que 

acompaña el espectáculo? 

En el fondo hay algo de la sala Fabià 

Puigserver -es una sala con aires de plaza 

europea y porticada- que se parece a muchas 

calles de San Petersburgo y, al mismo 

tiempo, hay una mezcla de material histórico 

y absolutamente contemporáneo. También es 

verdad que invertimos la sala, de manera que 

situamos al personaje allá donde suelen estar 

los espectadores y los espectadores, allá 

donde suelen estar los intérpretes que hacen 

la función. 

 

¿Cuál ha sido el mayor reto de este proyecto? 

Me cuesta decir cuál es el reto más 

importante porque son muchos y, igualmente, 

son todos muy excitantes y divertidos. Me he 

sentido muy acompañado por todo el mundo 

que se ha sumado al proyecto.  

 

¿Qué quieres que el público se lleve en casa? 

Muchas preguntas sin respuesta fácil. A mí la 

novela continúa dejándome en lugares 

extraños, poco confortables y sin tener una 

conclusión clara. Me sigue haciendo recorrer 

caminos complicados y creo que esto es lo 

interesante. No es una novela de tesis en que 

puedes acabar sosteniendo una posición 

moral clara, inequívoca y confortable. Hay 

algo de eso poco confortable que me parece 

muy atractivo. No puedes ni estar de acuerdo 

ni en desacuerdo, te lleva a lugares en los 

que tu persona avanza en paralelo y lugares, 

en cambio, que te generen repulsión. 
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ENTREVISTA 

Hablando con Pol López 

 

 

Interpretas a Raskólnikov, un personaje que 

explora los límites de la ética y la moral. 

¿Cómo es él? ¿Qué te gusta y qué no? 

De Raskólnikov, lo que más me interesa son 

las preguntas límite. La forma en que, a partir 

de él y gracias a Dostoievski, tú puedes 

reflexionar en cómo funciona el mundo, 

hacerte preguntas filosóficas de una 

profundidad y de una naturaleza que quizás 

no te harías nunca. Y los personajes límite 

siempre van bien para plantearte cosas sobre 

tu vida, sobre lo que piensas, sobre cuál es tu 

ética y hasta dónde llegarías: qué ves posible 

y qué no. 

 

No dejas el escenario en ningún momento 

durante el espectáculo. ¿Cómo se prepara un 

papel así de exigente?  

Es muy duro: es difícil de transmitir la 

información que tengo que decir. Pero, como 

vas a vivir ahí, debes de saber que, más allá 

de interpretar, lo que haces es vivir ahí 

durante tres horas y media todo lo que has 

estado trabajando. Es como trabajar vida. Los 

ensayos sirven para eso: para ir 

acostumbrando a tu cuerpo a un tránsito 

intenso que llevará durante unas semanas de 

tu vida. 

 

¿Qué te atrae de los clásicos? 

Los clásicos están para poder estar cerca de 

esa lucidez y aprender de todo lo que se 

plantea en la pieza. Es una suerte, una 

pasada, y es lo más enriquecedor que hay; 

así como aprender que el uso de la palabra 

de los clásicos tiene un valor, una grandeza, 

como si la palabra fuera el único vehículo 

para hacer pensar, para hablar sobre la 

condición humana. La palabra siempre tiene 

un valor muy importante y curioso.  

 

¿Cómo ha sido el proceso de ensayar y 

prepara el montaje? ¿Y trabajar con Pau 

Carrió?  

El proceso de ensayar ha ido muy bien, 

intenso, pero he estado muy a gusto. Con 

Pau Carrió nos entendemos muy bien y esto 

es muy guay’. Cada vez nos conocemos más 

y nos ponemos manos a la obra más 

fácilmente.  

 

¿Cuál ha sido el mayor reto?  

El mayor reto es el de siempre: intentar 

entender una naturaleza que, en principio, no 

es la tuya, Y digo ‘en principio’ porque 

probablemente será un poco similar a tu 

manera de pensar. 
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BIOGRAFIA 

Fiódor Dostoievski 

autor 
 
Moscú, 1821 - San Petersburgo, 1881. Hijo de Mijaíl Andréievich -médico del 

Hospital de María para indigentes- y de Maria Fiódorovna Necháieva -devota 

ama de casa-, era el segundo de ocho hermanos. Toda la familia vivía en una 

minúscula casa dentro del hospital, ubicada en uno de los barrios más pobres de 

Moscú. Cuando tenía seis años, condecoran a su padre con la Orden de Santa 

Ana y le nombran Asesor Colegiado, por lo que entra a formar parte de la 

nobleza rusa y adquiere una aldea y un pueblo en Tula. Diez años después, en 

1837, muere su madre a causa de una tisis. 
 

En 1839, un año después de su entrada en la escuela de Ingenieros Militares, su 

padre es asesinado por sus siervos. A partir de ese momento, la familia de su 

madre se hace cargo de los huérfanos y de administrar la hacienda. Hasta 1844, 

Dostoievski no comienza la carrera literaria. Para saldar una deuda de 300 rublos 

con un usurero, acepta traducir la novela de Balzac, Eugéne Grandet. Para ello, 

pide la excedencia en el ejército para dedicarse por completo a la literatura. 

Pocos meses después termina la primera novela, Pobres gentes. 
 

El 23 de abril de 1849, Dostoievski es detenido por pertenecer al grupo de 

socialismo utópico Petrashevski. Los 123 detenidos son condenados a muerte. 

El día de la ejecución, cuando los tres primeros reos se encontraban con los ojos 

vendados y frente a la guerrilla de fusilamiento, reciben la buena noticia de que 

la pena ha sido sustituida por trabajos forzados. Se condena al escritor a cuatro 
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años de trabajos forzados en el centro penitenciario de Omsk y, posteriormente, 

a incorporarse a filas como soldado raso.  
 

En 1857, se producen dos grandes hechos en la vida de Fiodor Dostoievski: se 

casa con la viuda María Dmitrievna Isaieva y el zar Alejandro II le concede la 

amnistía. Recupera los privilegios de la nobleza y el derecho a publicar sus 

novelas. Después de diez años de sufrimiento, Dostoievski regresa a San 

Petersburgo totalmente cambiado. Ahora le caracteriza una fuerte resignación 

cristiana y un acentuado conservadurismo tanto político como social. 
 

1864, mueren su mujer y su hermano en cuestión de meses. Dostoievski se hace 

cargo de la familia del hermano y, al no poder hacer frente a los gastos que esto 

supone, acepta el contrato con el editor Stellovski para publicar sus obras 

completas. Al mismo tiempo deberá escribir Crimen y castigo, ya que le solicita al 

editor Katkov el pago por adelantado de esta novela todavía no escrita. 
 

Ana Snítkina, la joven que le ayuda en la mecanografía de El jugador y al acabar 

Crimen y castigo, se convertirá en 1867 en su segunda esposa. Dostoievski 

culmina la producción literaria en 1878 cuando es elegido miembro de la 

Academia de las Ciencias y escribe Los hermanos Karamazov. En 1881, pocos 

meses después de ser aclamado por la multitud en el centenario del nacimiento 

de Pushkin, muere en San Petersburgo. 
 

Toda la obra de Dostoievski está marcada por una característica común: mostrar 

la situación social de los marginados, desheredados y de los más humildes. 

 

Principales Obras 

Pobres gentes (1846) 

El doble (1846) 

Memorias de la casa de los muertos (1861-1862) 

Notas de invierno sobre impresiones de verano (1863) 

Memorias del subsuelo (1864) 

El jugador (1866) 

Crimen y castigo (1866) 

El idiota (1868-1869) 

Los endemoniados (1871-1872) 

Los hermanos Karamazov (1879-1880) 
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© David Ruano 

BIOGRAFÍA 

Pau Carrió 

adaptación y dirección 
 

Barcelona, 1981. Licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut 

del Teatre de Barcelona (2004). Es miembro de la Junta del Cercle de Cultura 

d’Economia. Formó parte durante seis temporadas del equipo de dirección 

artística del Teatre Lliure, primero como asistente del equipo de dirección (2008-

10) y después, como Adjunto a la dirección artística hasta el 2014. Desde esta 

posición, además de colaborar en la tarea de programación, dirigió los ciclos 

Cartes Lliures, Aixopluc (ciclo de compañías jóvenes) o Tinta d’ambrosia; y 

trabajó en la redacción del contrato programa. Es docente en el Col·legi del 

teatre i en el Obrador de la Sala Beckett, entre otras escuelas de estudios 

superiores de teatro.  
 

El 2006, en su primera colaboración con el Teatre Lliure, dirigió Davant de 

l’Home: Thomas Bernhard, de Esteve Soler. El 2009 dirigió Hedda Gabler, de 

Henrik Ibsen, una producción de la Perla 29 en la Biblioteca Nacional de 

Catalunya. El 2010, también en el Teatre Lliure, dirigió y realizó la dramaturgia 

del espectáculo poético Només uns versos, y el 2013 dirigió y tradujo Ivan i els 

gossos de Hattie Naylor en el Teatre Lliure (Premio Crítica Serra d’Or al mejor 

espectáculo teatral). En 2014 dirigió, versionó y tradujo Victòria d’Enric V, de W. 

Shakespeare en el Teatre Lliure y en Festival GREC. En 2016 dirigió, versionó y 

tradujo Hamlet, de W. Shakespeare, en el Teatre Lliure (Premio Butaca a la 

mejor interpretación). En 2017 estrena su versión y dirección de L’Hostalera de 
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Carlo Goldonien, una producción de la Perla 29. El mismo año dirigió, versionó y 

tradujo Nit de Reis o el que vulguis, de W. Shakespeare, en el Teatre Lliure y el 

Festival GREC. 
 

En 2019 gana el Premio Quim Masó por su texto Testimoni de guerra. En 2021 

estrena Classe, de Iseukt Golden y David Horan, en la Sala Villarroel y también 

estrena su texto Testimoni de guerra en el Teatre Nacional de Catalunya. Esta 

temporada ha estrenado Començar, de David Eldridge, en la Sala Villaroel, una 

producción de Focus.  
 

Por otro lado, imparte diferentes cursos y talleres de interpretación y ha 

participado en múltiples fórums y mesas de debate sobre el sector cultural. Ha 

montado distintos actos institucionales, recitales e inauguraciones para 

diferentes empresas e instituciones. 
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© Silvia Poch 

BIOGRAFÍA 

Roser Batalla 

intérprete 
 

Barcelona, 1965. Estudió en el Institut del Teatre de Barcelona y, a lo largo de su 

carrera, ha realizado diferentes cursos de reciclaje profesional. A parte de actriz 

y directora, también participa muchho en el mundo del canto y danza. 
 

El principio de Arquímedes, de Jopse Maria Miró; Fronteres: Sta Cecilia de Borja, 

a Saragossa, de R. Spregelburd; Frontex, de F. Richter; Coaching, de À. 

Amazares; El don de las sirenas, de P. Riera; El Mètode Grönholm, de J. 

Galceran; M'agrada molt el que fas, de C. Greep; Trueta, de A. Aymar, Mamma 

mia!, musical de B. Ulvaeus y B. Andersson; Des de l'ombra (Showstopper), de 

D. Rebellato; Casa de nines, de H. Ibsen; Primera plana, de B. Hecht y Ch. 

MacArthur; El temps de Planck, musical de S. Belbel y Ò. Roig; L'augment, de G. 

Perec; Sota el Bosc Lacti, text con canciones  de D. Thomas; Flor de nit, musical 

de Vázquez-Montalbán y A. Guinovart. Con Dagoll Dagom ha participado en el 

musical Mar i cel, de A. Guimerà y A. Guinovart. 
 

También ha hecho la traducción y adaptación de textos teatrales y musicales 

como Marry me a little, de Stephen Sondheim. Craig Lucas y Norman Rene; 

Follies, de Stephen Sondheim y James Goldman; Grease de Jim Jacobs y 

Warren Casey; Hair de Gerome Ragni y James Rado; T'estimo, ets perfecte... ja 

et canviaré de Joe DiPietro y Jimmy Roberts o Chicago de Fred Ebb / Bob Fosse 

i John Kander. Además, fue directora del espectáculo Un roure, de Tim Crouch. 
 

En televisión se la ha visto en series como El cor de la ciutat, TV3 (2007-2008), 

Majoria absoluta TV3 (2003), Psicoexpress TV3 (2001), Nissaga de poder TV3 

(1996-1998), entre otros. En cuanto a la gran pantalla, ha participado en filmes 

como El mètode Grönholm dirigida por Enric Folch, y en los cortos El 

experimento, dirigido por Maja Djokico, y Camí de Tango, de P. Canals.  
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© Sílvia Poch 

BIOGRAFÍA 

Oriol Guinart 

intérprete 
 
Actor nacido a Barcelona el 1975 y formado en el Institut del Teatre de 

Barcelona. Lo hemos podido ver, entre muchos otrors montajes, en las 

siguientes producciones teatrales: La Víctor C, dirigida por Carme Portaceli, con 

quién también trabajó en Krum i Galileu; Solitud, dirigida por Alicia Gorina; Mi 

nombre es alguien y cualquiera, de Laura Vago; Incògnit, dirigida por Mònica 

Bofill; A teatro con Eduardo; dirigida por Lluís Pasqual; Rock’n Roll, Coriolà, 

Macbeth y European House, dirigidas por Àlex Rigola; Adiós a la infancia, El rey 

Lear, Primera història d’Esther, Rosencrantz y Guildenstern són morts, dirigidas 

por Oriol Broggi; Llum de Guàrdia, L’hort de cirerers y Coses que dèiem avui, 

dirigidas por Julio Manrique (por esta última recibió el premio Butaca en 2011);  

Lúcid, dirigida por Rafael Spregelburd; Els jocs florals de Canprosa, Liceistes i 

cruzados y Eva Perón, dirigidas por Jordi Prat i Coll. Yvonne, princesa de 

Borgonya, dirigida por Joan Ollé, Jacuzzi y Cope i Ocaña al purgatori, dirigidas 

por Marc Rosich; Natura muerta, El diable compartit, Dies meravellosos, dirigidas 

por Roberto Romei; Romeu y Julieta, bajo la dirección de Josep Maria Mestres; 

Ròmul el Gran, dirigida por Marta Domingo y Tenim un problema, de Àngel 

Llàcer. 
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© Sílvia Poch 

BIOGRAFÍA 

Míriam Iscla 

intérprete 
Empieza su carrera profesional el año 1989 con Paraula de poeta, un montaje de 

Maria Mercè Marçal con dirección de Jordi Mesalles. Es cofundadora de la 

compañía T de Teatre en la que ha participado como intérprete en todos los 

espectáculos, como Criatures, dir. David Plana (1998-2001); Homes!, dir. Sergi 

Belbel (1994-1997) o Petits contes misògins, de P. Highsmith, dir. Pere Sagristà 

(1991-1993). En 2008 deja de formar parte de la compañía. Desde entonces ha 

trabajado en Les Falses Confidencies de Marivaux, dir. S.Belbel; El casament 

d’en Terregada, de Juli Vallmitjana, dir. Joan Castells; M de Mortal, A mi no em 

diguis amor, dir. Marta Buchaca y Lluny de Nuuk, dir. Pere Riera, Una història 

catalana dir. J. Casanovas, todas ellas en el TNC; Celebració, de Harold Pinter y 

Quitt, de Peter Handke, dir. Lluís Pasqual; La Ciutat de M.Crimb a la Sala 

Beckett, Dona no reeducable, de Stefano Massini, dir. Lluís Pasqual; MCBTH de 

W. Shakespeare, dir. Àlex Rigola; El zoo de vidre, dir. Josep Maria Pou; El rei 

Lear, dir Lluís Pasqual, y Només són dones, dir. Carme Portaceli. De los últimos 

años destaca su participación en Llengua materna, dir. Thomas Sauerteig; 

Esplendor, dir. Carme Portaceli; Temps salvatge, dir. Xavier Albertí, El chico de 

la última fila, dir. Andrés Lima, Beckett ladies dir. S. Belbel a la Sala Beckett; 

Abans que es faci fosc dir. Pep Pla, o Galatea dir. Rafael Duran al TNC. 
 

Fue actriz, coordinadora de guiones y guionista de les seis temporadas de la 

serie televisiva Jet Lag (2001-2006) donde también dirigió algunos capítulos, y 

fue guionista e intérprete de la sección Les tietes del programa de Com Ràdio 

Dies de ràdio, conducido por Elisenda Roca. En televisión, ha participado 

últimamente en las series Com si fos ahir, Vida Perfecta, La Victor, Homicidios, 

Sagrada Família, Laura, Efectes secundaris, Dones d'aigua. En pelicules com: 

La Xirgu,Vida privada, Un cuento de Navidad, y en las miniseries Habitaciones 

cerradas y Olor de colònia. 
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© Silvia Poch 

BIOGRAFÍA 

Pol López 

intérprete 
 

Estudió interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona. En 2010 fundó 

junto con amigos del Institut -Aleix Aguilà, Julia Barceló y Pau Vinyals – la 

compañía La Solitària. 

 

En cine, ha participado en varias películas como El sustituto, dirigida por Óscar 

Aibar; Historias lamentables, dirigida por Javier Fesser; El camí més llarg per 

tornar a casa, de Sergi Pérez; Los del Túnel, de Pepón Montero. Desde 2014 

ha colaborado en ficciones como Santo, de Netflix, Matar al padre, El día de 

mañana, o Vergüenza –las tres de Movistar+–. 

 

Asimismo, se ha subido a los escenarios en obras como American Buffalo, de 

Julio Manrique –por la que obtuvo una nominación a los Premios Butaca al 

mejor actor de reparto 2010–; El curiós incident del Gos a mitjanit en el Teatro 

Lliure, del mismo director –Premio Ciudad de Barcelona de Teatro 2015–; 

o Hamlet en el Teatro Lliure, dirigida por Pau Carrió –que le valió el Premio 

Butaca 2016 al mejor actor–. También ha dirigido las obras Quietud 

Salvatge y Nòmades, de la Companyia Solitaria, de la que es fundador. 

 

. 
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© Sílvia Poch 

BIOGRAFÍA 

Carlota Olcina 

intérprete 
 
Sabadell, 1983. En su formación artística, realizó un curso de Interpretación con 

Fernando Piernas entre el 2005 y 2006 en Madrid, y un curso de Interpretación 

con Javier Daulte el 2006 también en Madrid. Cursa Interpretación, Voz, Jazz y 

Claqué en la Escola Memory de Barcelona. 
 

En cuanto a su experiencia profesional, en televisión, ha participado en las 

series: Laura (TV3, 1999), Valèria (TV3, 2000), Laberint d’ombres (TV3, 

1999/2000), El Comisario (Telecinco, 2001), El cor de la ciutat –donde es la 

protagonista– (TV3, 2000/2005), Artemisia Sánchez (miniserie de la RAI, Italia, 

2007), Amar en tiempos revuletos –donde es la protagonista– (TVE, 2008/2011), 

Los misterios de Laura (TVE, 2012), Gran Reserva. El Origen (TVE, 2013), 6 

Hermanas en (TVE, 2015), Nit i Dia (TV3, 2015), Merlí (TV3, 2017) y, 

recientemente, Com si fos ahir (TV3, 2021). En la gran pantalla, ha participado 

en películas Mi dulce, de Jesús Mora (2000) o El cuerpo, de Oriol Paulo (2012). 

También ha formado parte de los cortmetrages El legado, de Jesús Monllaó 

(2004) o Familia, de d’Héctor Velasco 
 

En teatro ha participado en obras como Terra Baixa en el Teatre Nacional de 

Catalunya (2000); Fairy, de Carme Portaceli (2007); Julieta y Rome, dirigida por 

Marc Martínez en el Teatro Coliseum y en el Teatre Español (2011); Pulmons, 

dirigida por Marilla Samper en la Sala Beckett y en el Teatre Lliure (2014/15); 

L’habitació del costat, dirigida por Julio Manrique (2018/19); El quadern daurat, 

de Carlota Subirós en el Teatre Lliure (2020) o Classe, dirigida por Pau Carrió 

(2021). 
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Francesca Piñón 

intérprete 
 
Cataluña, 1963. Actriz de cine, teatro y televisión. Desde los 16 años comenzó 

en el mundo de la interpretación y ha trabajado con compañías como La Fura, 

Dagoll Dagom o La Cubana. 
 

En teatro ha participado en obras como Atraco, paliza y muerte en 

Agbanäspaches, dirigida por Nao Albert y Marcel Borràs (Teatre Nacional de 

Catalunya. 2013 y reestrenada el 2021), A teatro con Eduardo, del director Lluís 

Pasqual (Teatre Lliure, 2016), L’habitació blanca, de Josep Maria Miró, dirigida 

por Lautaro Perotti (Teatre Grec, 2020. Aunque su función tubo que anularse a 

causa la pandemia por la COVID-19). Además, fue directora de La dona 

trencada, de Simone de Beavoir en el Teatre Nacional de Catalunya, a pesar de 

que el espectáculo se suspendió por la situación pandémica. 
 

En la gran pantalla ha formado parte de películas como El perfume: historia de 

un asesino (2006), Insensibles (2012), La vida sin Sara Amat (2019), La vampira 

de Barcelona (2020) o Las niñas (2020).  
 

En televisión destaca, sobre todo, por su papel del personaje Angustias en la 

serie de RTVE El Ministerio del Tiempo, en la primera, segunda, tercera y cuarta 

temporada (2015-2020). También ha formado parte de la serie de RTVE 

Cúentame cómo pasó, en su veinteava temporada (2019), y en las series de TV3 

El joc de viure y Kubala, Moreno i Manchón, entre otros proyectos. 
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Albert Prat 

intérprete 
 
Graduado en el Col·legi de Teatre de Barcelona. Como actor destaca su 

participación en L’habitació blanca, dirigida por Lautaro Perotti (Sala Flayhard); 

L’hèroe, dirigida por Lurdes Barba (Teatre Nacional de Catalunya); La bona 

persona de Sezuan, dirigida por Oriol Broggi (Teatre Nacional de Catalunya); 

Ofici de tenebres, dirigida por Joan Anguera (Sala Beckett) Cyrano, dirigida por 

Pau Miró (Teatre Borràs); Las brujas de salem, dirigida por Andrés Lima (GREC/ 

Centro Dramático Nacional); Islàndia, El professor bernhardi o Ricard iii, dirigidas 

por Xavier Albertí (Teatre Nacional de Catalunya), F.R.A.U., dirigida por Albert 

Arribas (Temporada Alta/GREC); El somni d’una nit d’estiu, dirigida por Joan Ollé 

(Teatre Nacional de Catalunya); Victòria d’Enric V, dirigida por Pau Carrió (Teatre 

Lliure), entre otras. También ha actuado en Tot, dirigida por Rafael Spregelburd 

(Teatre Lliure); Boris Godunov con La Fura dels Baus (Teatre Nacional de 

Catalunya/ Centro Dramático Nacional) o Novembres, dirigida por Pere Puig 

(Sala Planeta).  
 

Es miembro de la compañía ElnacionalNoensvol hasta el 2010 y es fundador de 

la Compañía de teatro LA RUTA 40, con quien ha participado como actor en los 

espectáculos: Fa una mica de soroll (Sala Atrium), El cant de la gorgona (La 

Seca), El balneari (Temporada Alta), El llarg dinar de nadal (Maldà y Teatre de la 

Biblioteca), Cúbit (Teatre Lliure), Una lluita constant (Sala Beckett), entre otras. 

También ha dirigido Fa una mica de soroll (Sala Atrium), To Ramona (Teatre 

Lliure) o El Balneari (Temporada Alta).  
 

En televisión ha trabajado en las series La catedral del mar, Sé quién eres, 

Polseres vermelles, Amar es para siempre, Kubala moreno manchon, Ventdelpla 

o Jet lag. Y en cine, destacan sus papeles en: Segon origen, Los últimos días, 

Catalunya über alles!, Cuatro estaciones o Mirant al cel. 
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Òscar Rabadán 

intérprete 
 
Cursa estudios superiores en el Institut del Teatre de Barcelona. Paralelamente, 

inicia su carrera como protagonista en la serie Quico el progre. Dirigida por 

Eduard Cortés y Ricard Reguant para TV3. 
 

En su carrera como actor de teatro, participa en: Yvone princesa de Borgonya, 

dirigida por J.M. Mestres o El mercader de Venècia, bajo la dirección de Sergi 

Belbel. Después de un largo periodo de gira mundial, con dos producciones de 

La Fura dels Baus (Ombra y Boris Godunov) vuelve al panorama nacional 

participando en producciones que lo llevan a actuar en los mejores teatros 

nacionales, como el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el Maria 

Guerreo o el Teatro Clásico; con obras como El Alcalde de Zalamea, 

Fuenteovejuna, Cara de Plata y Glengarry Glen Ross, y directores como Sergi 

Belbel, Ramon Simó, Àlex Rigola, Daniel Veronese, Ferran Madico y Georges 

Lavaudant, entre otros. De sus trabajos más recientes, destaca Àngels a 

Amèrica, dirigida por David Selvas; En veu Baixa, de Ferran Madico o El rei Lear, 

dirigida por Lluís Pasqual. 
 

En la pantalla pequeña podemos ver su participación las series: Hospital Central, 

Setze Dobles, Pepe Carvalho, El cor de la ciutat, Amar en tiempos revueltos, 

Bandolera, Acacias 38, Vis a Vis, Pulsaciones, Caronte, La Templanza, Clara 

Campoamor, Concepcion Arenal: la visitadora de cárceles, Descalzo sobre la 

tierra roja, Carlos Rey Emperador o La catedral del mar. De su incursión en el 

cine, ha trabajado con Ventura Pons en Anita no perd el tren, A la deriva, Mil 

cretins o Un berenar a Ginebra. Más recientemente, participa en los 

cortometrajes Cunetes i Conte trencat. Actualmente, ha finalizado su 

participación en La cocinera de Castamar, así como las últimas dos temporadas 

de la serie de TV3, Com si fos ahir.  
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Marc Rodríguez 

intérprete 
 

Barcelona, 1975. Estudió Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona del 

1996 al 2000. Ha formado parte de obres como L’Inspector dir. Joan Raja (1998), 

Valencia dir. Rafel Duran (GRE, 1997), La dama enamorada dir. Rafel Duran 

(Teatre Nacional Catalunya, 2001-02), Romeu i Julieta dir. J.M. Mestres (Teatre 

Lliure, 2003), El retorn al desert dir. Carme Portacelli (Teatre Lliure, 2003), Juli 

Cèsar dir. Àlex Rigola (Teatre Lliure, 2002), Llum de guardia dir. Julio Manrique 

(Teatro Romea, 2011), The End dir. Alex Rigola (Teatre Lliure, 2011), Caín y 

Abel de Marc Artigau (Biblioteca de Catalunya, 2016), Premis i càstigs dir. Ciro 

Zorzoli. (Teatre lliure, 2015), L’habitació blanca dir. Lautaro Perotti (Sala Flyhard, 

2021), El mètode Grönholm dir. Sergi Belbel (Teatre Poliorama, 2021), Jerusalén 

dir. Julio Manrique (Festival Teatre GREC, Teatre Romea, Teatro Valle-Inclán. 

2019-20), entre otros.  
 

En cine, ha trabajado en Salvador dir. Manuel Huerga (2006), Tu vida en 65 dir. 

Maria Ripoll (2006), El asesino del parking, dir. Isidro Ortiz (2006), Road Spain 

dir. Jordi Vidal (2008), El kaserón dir. Pau Martínez (2010), Dictado dir. Antonio 

chavarrías (2012), Superlópez, dir. Javier Ruíz Caldera (2018), El fotógrafo de 

Mauthausen, dir. Mar Targarona (2018) o La estrella azul dir. Javier Macipe. 

(2020), entre otros filmes. También ha formado parte de cortometrajes como 

Pilato, Pilato… dir. Roberto Russo (2014) o Lo cantaba Nina Simone dir. Javier 

Macipe (2020). 
 

En televisión, comenzó con Nova ficció, serie TV3 (1997) o Laura serie TV3 

(1999) y ha continuado con otros proyectos más recientes como Polònia TV3 

(2010-2019), Crackòvia, TV3 (2010-2019), Mira lo que has hecho, serie 

Movistar+ (2018), Los espabilados, serie Movistar+ (2020), Moebius, serie TV3 

(2021) o El inocente, serie Netflix (2021).  
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Maria Rodríguez 

intérprete 
 

Licenciada en Arte dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. Se ha 

formado en varias disciplinas y ha cursado monográficos de danza y teatro 

en la escuela El Timbal y estudios intensivos sobre William Shakespeare en 

la Scuola Europea per l’arte dell’attor, a Itàlia.   

  

En teatro, ha participado recientemente en Una gossa en un descampat, de 

Clàudia Cedó (dir. Sergi Belbel); Sopa de pollastre amb Ordi, de Arnold 

Wesker (dir. Ferran Utzet); Hamlet, de W. Shakespeare (dir. Pau Carrió); El 

llarg dinar de nadal, de Thornton Wilder (dir. Alberto Diaz), El temps que 

estiguem junts con La Kompanyia Lliure (dir. Pablo Messiez) en el Teatre 

Lliure durante las temporadas 16/17 y 17/18.   

  

En televisión ha trabajado en Com si fos ahir, 13 dies d’octubre, Benvolguts 

a la família, todas de TV3, y El café de la Marina, el Ministerio del tiempo de 

TVE, y El tiempo entre costuras, de Antena3.  

  

En cine, ha ganado el premio a mejor actriz en el Festival de Málaga y el 

Gaudí a Mejor actriz protagonista por Els dies que vindran (dir. Carlos 

Marqués-Marcet). Ha participado en Llibertad, de Clara Roquet; Animals, de 

Marçal Forés y ha aparecido en Las niñas tontas no juegan solas (dir. Toni 

Carrizosa).  
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Ficha artística 
 

INTÉRPRETES 

Roser Batalla  Nastasia, Lizaveta 

Oriol Guinart  Zossimov 

Míriam Iscla   Porfirio Petrovna 

Pol López  Raskólnikov 

Carlota Olcina  Dunia 

Francesca Piñón  Pulkeria, Aliona Ivánovna 

Albert Prat  Razumijin 

Òscar Rabadán  Marmeládov, Svidrigáilov 

Marc Rodríguez  Zamétov, Lujin 

Maria Rodríguez  Sonia 

 

MÚSICO 

Joan Solé 

 

TRADUCCIÓN DEL RUSO 

Miquel Cabal Guarro 

 

ESPACIO ESCÉNICO  

Sebastià Brosa 

 

VESTUARIO 

Adriana Parra 

 

ILUMINACIÓN  

Raimon Rius 

 

SONIDO 

Igor Pinto 

 

 

MÚSICA ORIGINAL 

Arnau Vallvé 

 

ASESORA MOVIMIENTO 

Anna Rubirola 

 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Anna Serrano 

 

AYUDANTE DE ESCENOGRAFIA 

Paula Font 

 

AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA 

Carlota Ricart 

 

ALUMNA EN PRÁCTIAS DEL MUET 

Laura Corominas 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFIA 

Jorba-Miró i Quim Guixà 

 

CONFECCIÓN DE VESTUARIO 

Goretti Puente 

 

PRODUCCIÓN  

Teatre Lliure 

 

AGRADECIMIENTOS 

La casa dels clàssics / Bernat Metge 

Universal, Eloi Caballé, a Can Sons Studio i 

Taller d’escenografia Castells

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lacasadelsclassics.cat/product/crim-castig/
https://lacasadelsclassics.cat/product/crim-castig/


 
  

23 
 

Información práctica 
 

HORARIOS 

Mi. - S. 19.00 h 

Dg. 18.00 h 

 

DURACIÓN 

1a parte, 2 h y 10' - 2a parte, 1 h y 35' 

 

ESPACIO 

Sala Fabià Puigserver 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

PRECIOS 

De 9 € a 29 € 

 

ACCESIBLIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

Viernes accesibles 

25/03 audiodescripición 

11 y 18/03 sobretítulos adaptados 

Sobretítulos en castellano e inglés los 

sábados a partir del 05/03 

 

 

 

 

 

COLOQUIO 

25/02 prefunción a las 17 h 

01/04 prefunción a las 17.30 h con Pau 

Carrió y Miquel Cabal 

 

ACTIVIDAD PARALELA 

22/03 a las 16.30 h 

en la Filmoteca de Catalunya 

 

EDAD RECOMENDADA 

A partir de 16 años (Bachillerato) 

 

ESPECTÁCULO INCLUIDO EN 

Programa educativo 

 

ATENCIÓN 

Con motivo de las obras de rehabilitación de 

las escaleras del edificio, el acceso a la Sala 

Fabià Puigserver del Teatre Lliure se hace 

por el Paseo de Sta Madrona. Las personas 

con movilidad reducida pueden acceder 

desde la Plaza Margarida Xirgu. 

 

LLIURE ONLINE 

Lliure al sofà a partir del 25/03 a las 20.00h  

Subtitulado en catalán adaptado, castellano 

e inglés.

https://www.filmoteca.cat/web/ca/film/rikos-ja-rangaistus
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 

materiales informativos (dosieres, 

notas de prensa, vídeos, fotos) o 

tener acceso a material de 

referencia (listas de reproducción, 

etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-crim-i-castig  
 
 
 
 
 

CONTACTO PRENSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-crim-i-castig
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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